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2. INTRODUCCION 

La siguiente guía pretende  brindar apoyo y conocimiento al estudiante en cuanto a 
expresiones algebraicas, basados en aplicaciones o ejemplos cotidianos y reales, lo que 
les permite simplificar y amplificar fracciones algebraicas y así poder operarlas con mayor 
facilidad. 

3. MOTIVACION 

 

Situación Problema 

Esta ficha se ha construido con 4 láminas de tamaños diferentes. Camilo 
dice que su área puede expresarse de dos maneras. 

1. Una forma es:  4 x * 5 x =  20 x2         

        

                                                          4 x 

 

          

                                                                                5 x                                                                         
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2. La otra manera consiste en separar las fichas que la componen: 

              4 x                                          X                                   3 x 

                                  X                2x                                                             X 

                                                                                 X                         X 

               2 x                                             3 x                                2 x 

(4x * X) + (2x * x)                           (2x * 3x) – (2x + X)        (3x * X) + (2x * X) 

                                                      

                                                      X 

                                              2x       

                                                                                 X   

                                                                4x 

                                                     (X * X) + (4x * X) 

 

   (4x * X)+(2x * x) + (2x * 3x)–(2x + X) + (3x * X)+(2x * X) + (X * X)+(4x * X) 

                               4x2+2x2  +  6x2-2x2  +  3x2+2x2  +  X2+4x2 

                                                                             6x2  +  4x2  + 5x2  +  5x2 

                                                                                                    20x2 

 

Analiza 

a- Si los procedimientos para hallar el área son diferentes, ¿por qué se 
obtiene la misma respuesta al final? 
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b- ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentras entre los procedimientos 
usados? 

c- ¿Qué operaciones se usaron?, ¿por qué se usó cada una de esas 
operaciones en cada momento? 

d- Si se duplica la medida del lado en cada ficha, ¿el área también se 
duplica? 

   

4. METODOLOGIA 

Se realiza, a través de la inducción inicial que hace  el docente del tema, explicación con 
ejemplos y permitiendo la participación de los estudiantes, quienes interactúan entre ellos, 
al desarrollar ejemplos propuestos y talleres de ejercicios en clase; el docente guiara 
estas actividades con el ánimo de suplir vacios y que apropien del conocimiento. 

5. Criterios de Desempeño ( Evaluación ) 

Al término de las explicaciones,  el docente  propondrá talleres de ejercicios que se 
calificaran por medio de la participación. Así mismo  evaluaciones  escritas en forma 
individual y grupal (parejas).Los talleres específicos se calificaran en forma individual,  
como también una evaluación tipo icfes (saber) al finalizar  el periodo.   

6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO 

Estándares o 
lineamientos 
curriculares 

Ejes temáticos Competencias a desarrollar 
en el periodo 

Construye fracciones 
algebraicas 
equivalentes a una 
expresión algebraica 
dada. 

         PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS  

                        GEOMETRICOS 

Máximo común divisor. 

Mínimo común múltiplo. 

Fracciones algebraicas. 

Amplificación y simplificación de fracciones 
algebraicas. 

Operaciones de fracciones algebraicas.  

 

 

Simplifica fracciones 
algebraicas. 

Resuelve operaciones que 
requieren de la manipulación 
de fracciones. 

Reconoce funciones y sus 
distintas representaciones. 

Resuelve situaciones y 
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Noción de función.  

 

problemas.  

7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

Actividades Curriculares:  

ACTIVIDADES  EN CLASE: 

1. Transcribe  conceptos de M.C.D. y M.C.M. así como fracción algebraica y funciones. 

2. Resuelve ejercicios de la práctica 88 y 89, Procesos y Competencias Matemáticas, 
Editorial Libros y Libros.  

3. Resuelve ejercicios de Procesos y Competencias Matemáticas, Editorial Libros y Libros 
Página 93 – 95 – 97 – 99. 

 

Actividades Extracurriculares: 

1. Resuelve ejercicios de la práctica de Procesos y Competencias Matemáticas, Editorial 
Libros y Libros Soluciono ejercicios páginas 101 – 103 -104. 
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